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Una de las preocupaciones más
importantes en la actualidad y
que debe constituir un tema

prioritario en la política económica a
implementarse en los próximos cinco
años, es el problema del empleo, pero
detrás de él, una prioridad igual o ma-
yor debe asignarse al nivel remunerativo
de los trabajadores del país.

Los antecedentes que han conso-
lidado el marco de las circunstancias ac-
tuales de la economía, se fijan principal-
mente en el año 1990 con la instaura-
ción de un modelo neoliberal de una pos-
tura radical.

En esos años, la economía perua-
na transitaba la fase recesiva de un ciclo
económico, con un proceso hiperin-
flacionario y una caída vertiginosa de la
producción. La superación de esta eta-
pa crítica, pasaba por un programa de
estabilización, orientado a revertir la ten-
dencia de los precios y la producción,
objetivos que se aparejaron con un con-
junto de drásticas medidas de política
económica, afectando muy severamente
la parte más débil de la cuerda social,
constituida en gran parte por los trabaja-
dores asalariados.

Han pasado diez años y la tasa de
inflación en el Perú es una de las más
bajas de América Latina y la producción
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RESUMEN
En el presente análisis, se exponen las características referidas a

la drástica pérdida en el poder adquisitivo de los empleados y obreros,
ocurrida entre 1979 y 1994. Este análisis se ha efectuado  a partir de los
resultados expuestos en las Tablas Insumo Producto de la Economía Pe-
ruana 1994, publicadas recientemente por el INEI.
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habría alcanzado un crecimiento acumu-
lado del cuarenta por ciento, pero, dada
las condiciones actuales de vida de una
porción muy importante de la población
del país, surge la pregunta: ¿estos resul-
tados son logros que se puedan aplau-
dir?, ¿puede recibirse con alegría que la
inflación de un  mes cualquiera es cerca-
na a cero, o esto es una crueldad? Esta
baja inflación tiene poco sentido para un
alto porcentaje de peruanos que no cons-
tituyen mercado, pues no tienen capaci-
dad de compra debido a sus magros in-
gresos, y, en cuanto al crecimiento eco-
nómico que se habría logrado, ello de-
bería exhibirse en un mayor grado de
bienestar para la población en su con-
junto, sin embargo, las evidencias mues-
tran que para una proporción bastante
importante de los peruanos, este creci-
miento económico simplemente  “no
existe”.

El programa de ajuste estructural
iniciado en julio de 1990, ha generado
un desajuste social cuya más clara mani-
festación se exhibe en las proporciones
significativas del nivel de subempleo y
las tasas más altas de desempleo en la
historia del Perú; la drástica pérdida del
poder adquisitivo de los trabajadores
asalariados sin duda, han derivado en un
ensanchamiento de las capas de pobre-
za en el país.

Las limitaciones en el mercado de
productos, tanto en el ámbito interno
como externo, constituyen barreras para
que el sector empresarial moderno sea

una fuente efectiva de absorción de mano
de obra, cuyo incremento promedio
anual se sitúa en el tres por ciento de la
fuerza laboral, es decir, cada año más
de un cuarto de millón de jóvenes perua-
nos presionan por un puesto de trabajo.

Por otro lado, la secuencia de
eventos poco favorables ocurridos en los
diez últimos años hacen que las dificul-
tades sean más grandes, generalizándo-
se el panorama de crisis política, moral,
económica y social que atraviesa actual-
mente el país; superar esto requiere de
drásticas decisiones, orientadas a devol-
ver principalmente, los valores, la con-
fianza y tranquilidad a la sociedad en su
conjunto.

En este contexto, la información
cobra mayor importancia para la toma
de decisiones. Las Cuentas Nacionales
del Perú en su reciente versión con un
nuevo periodo base centrado en el año
1994, si bien es cierto no muestran la
radiografía completa de la economía,
pues solamente expone las característi-
cas del PBI en sus tres dimensiones, es
una de las más importantes y sólidas fuen-
tes de información frente al resto de las
estadísticas, que muestran carencias en
cuanto a su coherencia y cobertura. La
información de las Cuentas Nacionales,
que hasta ahora se ha hecho pública,
permite evaluar los resultados de la polí-
tica económica impuesta en los últimos
años, principalmente a partir de 1990,
siendo uno de estos resultados una dis-
minución  severa del nivel de vida y cali-
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dad de los trabajadores, medido en tér-
minos de su capacidad adquisitiva.

La Fuerza Laboral

De acuerdo a las estadísticas ofi-
ciales, la población económicamente ac-
tiva para el año dos mil, está constituida
por cerca de once millones de peruanos,
pero esto no significa que todos ellos

estén ocupados y obtengan un ingreso
por su trabajo. La población que efecti-
vamente está ocupada es una proporción
menor y sobre ellos recae el peso del
sostenimiento de la población total; de
acuerdo a los resultados de los estudios
sobre el cambio de año base de las Cuen-
tas Nacionales, para el año 1994,  de cada
peruano que tenía un puesto de trabajo,
dependían poco más de tres personas.

Perú 1994: Población Total y Población Ocupada 
Número de Personas  

 
Población Total   1/ 23 130 323 
Población Ocupada   2/ 7 088 947 
Número de habitantes por persona ocupada 3.26 
 
1/ INEI: “Compendio de Estadísticas Sociodemográficas 1998” 
2/ INEI: “Tabla Insumo Producto de la Economía Peruana 1994” 

Las estadísticas del mercado la-
boral se encuentran dentro de las más
débiles en el panorama estadístico na-
cional. Los datos sobre la población eco-
nómicamente activa, en el mejor de los
casos, solamente son disponibles para
el total de la economía, con periodos es-
paciados de tiempo; no presentan aper-
turas por actividad económica y catego-
rías de ocupación y las que existen, aún
las derivadas de los censos de pobla-
ción, son poco confiables.

Sobre el nivel de empleo o el nú-
mero de personas que efectivamente tie-

nen un puesto de trabajo, las estadísti-
cas oficiales también son bastante pre-
carias y confusas. El Sistema Estadísti-
co Nacional  no ha logrado desarrollar
esquemas o procedimientos adecuados
y confiables que permitan medir y hacer
el seguimiento en el tiempo del nivel de
desempleo, existe, por lo tanto, un va-
cío en cuanto a la información de una
variable, que en las circunstancias actua-
les del país, cobra una enorme impor-
tancia para la toma de decisiones.

En este panorama, frente a las es-
tadísticas oficiales que se esmeran en

PERÚ: NUEVO PBI Y POBREZA SALARIAL



82 REVISTA DE LA FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS, AÑO V, Nº 17

proyectar una tasa de desocupación que
en el mejor de los casos no pasa del diez
por ciento, la realidad sería otra muy dis-
tinta y muy grave, como se muestra en el
presente cuadro, contrastando los resul-
tados derivados de los censos de po-

blación de 1993 con otros instrumentos
macroestadísticos, la tasa de desempleo
en 1994, el mejor de los años de la déca-
da pasada, habría alcanzado una magni-
tud equivalente al dieciocho por ciento1.

Población Económicamente Activa y Desocupación 
Número de Personas 

 
Población 1994 % 

Población Económicamente Activa      1/ 8 669 808 100.0 
Población Ocupada       2/ 7 088 947 81.8 
Desocupación 1 580 861 18.2 
 
1/ INEI: “Compendio Estadístico Económico Financiero 1998” – Estimaciones y 

  Proyecciones de la Población Total y Población Económicamente Activa 
2/ INEI: “Tabla Insumo Producto de la Economía Peruana 1994” 

La población ocupada del país,
aquella que efectivamente tiene un pues-
to de trabajo y percibe un ingreso por su
participación en el proceso productivo,
se puede dividir en dos grandes catego-
rías: los asalariados y los no asalariados.
Los primeros comprenden a los emplea-
dos y obreros cuyos ingresos se deno-
minan normalmente como sueldos y sa-
larios, mientras que los no asalariados o
independientes comprenden a los traba-
jadores por cuenta propia y los familia-
res no remunerados, cuyos ingresos for-
man parte del excedente de explotación2.

Estas dos categorías son cuasi
proporcionales en la estructura de la ocu-
pación, si se aprecian los resultados ob-

tenidos en las tablas insumo producto
de la economía peruana para los años
1979 y 1994. No obstante, en este tema
debemos reconocer que 1994 no es un
año plenamente normal, debido a que el
crecimiento de la producción (PBI) para
ese periodo es el más alto de toda la dé-
cada3, esto supone que muchos trabaja-
dores, por cuenta propia o familiares no
remunerados, en ese año han ocupado
un puesto de trabajo como empleados u
obreros, lo que altera, coyunturalmente,
la estructura normal del empleo para,
posteriormente, en los años subsiguien-
tes, retornar a su condición de no asala-
riados.
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Estos resultados muestran que, en
el largo plazo, la ocupación se incremen-
taría anualmente a un ritmo promedio del
2,9%. Los sectores más dinámicos en la
absorción de mano de obra serían los
dedicados actividades de servicios, cuya
magnitud casi se ha duplicado entre 1979
y 1994; las cifras nos indican un creci-

miento acumulado del 70,5%. En con-
traste,  los sectores productores de bie-
nes, tanto los de las actividades prima-
rias como los de transformación, expo-
nen incrementos muy moderados en la
captación de empleados y obreros,
como puede apreciarse en la estructura
sectorial de la ocupación.

Perú: Población Ocupada 
Número de personas 

 
Categorías de Ocupación 1979 1994 
Empleados y Obreros 
(Remunerados) 

2 214 207      47.3% 3 404 390     48.0% 

Independientes 
(No Remunerados) 

2 464 727     52.7% 3 684 557     52.0% 

TOTAL 4 678 934     100.0 7 088 947     100.0 
 
Fuente, 1979: INE – INP: Tablas Insumo Producto de la economía peruana 1979 
              1994: INEI: Tabla Insumo Producto de la economía peruana 1994 
Elaboración propia . 

Perú: Estructura Sectorial de la Ocupación 
Empleados y Obreros 
Número de personas 

 
Sectores 1979 1994 

Sector Primario 473 392          21.4% 628 972          18.5% 
Sector Transformación 514 037          23.2% 683 378          20.1% 
Sector Servicios 1 226 778       55.4% 2 092 040       61.4% 
TOTAL 2 214 207       100.0 3 404 390       100.0 
 
Fuente 1979 INP – INE: Tablas Insumo Producto de la Economía Peruana 1979 
             1994 INEI: Tabla Insumo Producto de la Economía Peruana 1994 
Elaboración propia  

Los Sueldos y Salarios

De acuerdo a los resultados ex-
puestos en los cuadros anteriores, el nú-

mero de empleados y obreros, actual-
mente, constituyen cerca del cincuenta
por ciento de la ocupación, con un peso
muy significativo en las actividades de
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servicios, y como veremos en los párra-
fos siguientes, por su aporte a la activi-
dad productiva perciben una cuarta par-
te del ingreso que se genera en la econo-
mía.

Los sueldos y salarios o Remu-
neración de los Asalariados, que es el
concepto utilizado en las cuentas nacio-
nales para identificar el ingreso que per-
ciben los empleados y obreros4, com-
prende los pagos que perciben estos tra-
bajadores por su participación en el pro-
ceso productivo e incluye, como su nom-
bre lo indica, los sueldos y salarios tan-
to en efectivo como en especie, tomán-
dose en cuenta las contribuciones socia-
les a cargo de los empleadores, es decir,
el monto de los sueldos y salarios que
se registran en las estadísticas oficiales,
es mayor que aquel efectivamente reci-

bido por los empleados y obreros en sus
correspondientes sobres cada día, cada
semana o cada mes, según sea la perio-
dicidad con que cobran por el trabajo
realizado. Esta diferencia está determi-
nada por los aportes a la seguridad so-
cial, tanto de los trabajadores como del
empleador, que obligatoriamente pasan
a las instituciones encargadas de la ad-
ministración de los fondos de pensio-
nes.

La magnitud de las remuneracio-
nes para el año 1994 asciende a la suma
de 25 mil millones de nuevos soles, mon-
to que constituye el 25% del PBI, equi-
valente a la cuarta parte del ingreso que
se genera en la economía. Esta propor-
ción es menor a la registrada en el año
1979.

Perú: Proporción de los Sueldos y Salarios en el PBI 
Nuevos Soles 

 
 1979 1994 
PBI 3490 98 577 443 682 
Remuneración de Asalariados 
 ( Sueldos y Salarios ) 

981 24 765 517 874 

Remuneraciones / PBI       % 28.1 25.1 
 

De este monto de Remuneracio-
nes (Sueldos y Salarios) registrados para
el año 1994, dependen poco más de once
millones de personas, es decir, cada uno
de los peruanos comprendidos en este
estrato, en promedio, disponen de seis
nuevos soles diarios para vivir.

Este resultado se deriva de calcu-
lar para cada trabajador asalariado (em-
pleado u obrero) su remuneración pro-
medio mensual, que es equivalente a 606
nuevos soles, y el número de personas
que depende de cada trabajador a nivel
de la economía.
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La Pérdida en el Poder
Adquisitivo de los Salarios

Los sueldos y salarios que son el
ingreso fundamental para las familias for-
madas por empleados y obreros, mues-
tran una drástica disminución en su po-
der adquisitivo, tal como se muestran en

las Cuentas Nacionales del Perú dadas a
conocer últimamente. La contracción
más fuerte de los salarios se ha dado
entre 1990 y 1994, periodo en el cual la
disminución del poder de compra alcan-
za una magnitud de casi un cincuenta por
ciento, como se muestra en el cuadro
siguiente.

Perú: Pérdida del Poder Adquisitivo de los Sueldos y Salarios 
Nuevos Soles de 1994 

 
Años Remuneración 

Promedio Anual 
Remuneración 

Promedio Mensual 
Pérdida del 

Poder Adquisitivo  % 
1979 25 231 2 103  
1985 22 684 1 890 - 10.1 
1989 13 369 1 114 - 41.1 
1994 7 275 606 - 45.6 
 
Fuente 1979: INE – INP: Tablas Insumo Producto de la economía Peruana 1979 
             INEI:  Cuentas Nacionales del Perú 
                       Tabla Insumo Producto de la Economía Peruana 1994  

           Índice de Precios al Consumidor 
Elaboración propia 

Como puede apreciarse, el ingre-
so que perciben los empleados y obre-
ros en 1994, comparado con el que reci-
bía un trabajador de la misma categoría
en 1979, es inmensamente menor, lo que
demuestra una pérdida muy significativa
del poder de compra de los empleados
y obreros y el ensanchamiento de la po-
breza en el país.

Estos resultados  se derivan de
los sueldos y salarios nominales que re-
ciben los trabajadores antes de los des-
cuentos de seguridad social correspon-
dientes, corregido por el índice de pre-

cios al consumidor de Lima Metropoli-
tana, que mide el cambio de los precios
de los bienes y servicios en los cuales
gastan sus salarios los empleados y obre-
ros. Esto es, para la comparación co-
rrespondiente, los sueldos y salarios de
1979 han sido corregidos por el Índice
de Precios al Consumidor de Lima Me-
tropolitana, las diferencias de este Índi-
ce con el Índice de Precios del Consu-
mo Privado de toda la Economía, son
marginales, según las cifras publicadas
recientemente por el INEI, en el docu-
mento “Agregados Macroeconómicos
de la Oferta y Demanda Global 1991 –
99”.
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Tomando como referencia los
sueldos y salarios promedio del año
1979, corregidos por los precios al con-
sumidor de Lima Metropolitana, los ín-
dices de salarios correspondientes, de-
rivados de la información publicada en
las Cuentas Nacionales, nos muestran la
evidencia de una vertiginosa caída en el
poder adquisitivo de los sueldos y sala-
rios.

Las pérdidas más sensibles corres-
ponden a los trabajadores del sector
agropecuario, cuyos salarios entre 1979
y 1994 han experimentado una disminu-
ción del 80% en su poder adquisitivo;
los salarios de los empleados y obreros
de las industrias manufactureras en su
conjunto y de los trabajadores del sec-
tor comercial, ahora, solamente, tienen
una capacidad de compra equivalente al
25% de la que tenían en 1979; para los
trabajadores del sector gobierno, los
transportistas y los otros servicios, la pér-
dida del poder adquisitivo de sus sala-
rios es del 70%. Únicamente han podi-
do mantener, en alguna medida, el poder
de compra de sus salarios los trabajado-
res del sector electricidad y agua, cuyo
salario real es ahora un diez por ciento
menor con respecto al que tenían en
1979, sin embargo, comparado con los
salarios que tenían en 1989 ahora es un
treinta por ciento menor. Los empleados
y obreros del sector financiero también
han logrado  con gran esfuerzo, suavizar
la caída de sus salarios reales cuya dis-
minución es de cerca del 30%.

En contraste a estos sectores, el
resto de trabajadores del país, en gene-
ral, experimentaron una caída superior
al cincuenta por ciento en los niveles de
su salario real.

Un caso particular son los traba-
jadores del sector petrolero, que hasta
1989 habían logrado alcanzar niveles sig-
nificativos en el poder de compra de sus
salarios, duplicándolos con respecto a
1979, en el tramo entre 1990 y 1994 sus
salarios reales han disminuido en más de
un setenta por ciento, de tal manera que
su salario real, actualmente, es apenas
equivalente al cincuenta por ciento del
que tenían en 1979.

Pauperización del Nivel
de los Salarios

El castigo, es duro y generalizado
para los empleados y obreros del país.
A los trabajadores del campo, para cu-
yas características de pobreza pareciera
que no hay políticas que reviertan esa
condición, ahora se le unen los trabaja-
dores de las áreas urbanas, siendo los
empleados y obreros de la industria ma-
nufacturera, la construcción, el comer-
cio, el transporte, el gobierno y los ser-
vicios personales los que han sido más
severamente castigados. Aún los traba-
jadores del sector electricidad y agua así
como los del sector financiero, que son
mejor retribuidos en el sistema con nive-
les de salarios más elevados, también han

AURELIO VALDEZ CARO



UNMSM                                         87

soportado pérdidas en su poder adqui-
sitivo, aunque en menor proporción.

Esta reducción generalizada del
poder de compra de los trabajadores, se
torna aún más grave al constatar una
mayor pauperización de los empleados
y obreros de los sectores más débiles
de la economía. Esta constatación se
deriva de otra referida a la despro-
porcionada diferencia entre los sueldos
y salarios promedio de los sectores más
débiles, frente a aquellos sectores en los
cuales los trabajadores pueden tener al-
gún mecanismo de protección de sus
derechos a través de los gremios sindi-

cales u otros mecanismos, como es el
caso de los trabajadores del sector pe-
trolero, del sector financiero y del sec-
tor electricidad y agua.

En 1979, la diferencia entre el sa-
lario promedio más alto que correspon-
día a los trabajadores del sector petrole-
ro y el salarios más bajo que correspon-
día a los trabajadores del sector agro-
pecuario, era de 8,4 veces. Esta diferen-
cia creció enormemente en 1994, pues
los resultados del estudio correspondien-
te al cambio de año base de las Cuentas
Nacionales, demuestran que ahora, el sa-
lario promedio de los empleados y obre-

Perú: Pérdida del Poder Adquisitivo de los Sueldos y Salarios 
por Grandes Actividades económicas 

Nuevos Soles de 1994  
Índice de Salarios Reales 

 
Sectores 1979 1985 1989 1994 
Agropecuario 100.0 66.6 29.7 20.0 
Pesca 100.0 71.5 38.1 27.0 
Petróleo 100.0 193.0 199.2 55.2 
Minería  100.0 86.5 45.3 39.2 
Manufactura 100.0 77.6 62.2 24.5 
Construcción 100.0 78.2 42.4 39.6 
Electricidad y Agua 100.0 152.4 125.1 91.4 
Comercio 100.0 66.1 42.9 25.7 
Transportes 100.0 103.4 46.1 28.4 
Financiero 100.0 97.0 66.1 65.6 
Seguros 100.0 124.2 76.6 45.6 
Gobierno 100.0 101.1 45.4 28.4 
Otros Servicios 100.0 92.9 63.2 29.5 
Total 100.0 89.9 53.0 28.8 
 
Fuente 1979: INE – INP: Tablas Insumo Producto de la economía Peruana 1979 
             INEI:  Cuentas Nacionales del Perú 
                       Tabla Insumo Producto de la Economía Peruana 1994  

           Índice de Precios al Consumidor 
Elaboración propia 
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ros del sector petrolero, es 23,2 veces
mayor que el correspondiente a los tra-
bajadores del sector agropecuario. Es
decir, el salario promedio de un trabaja-
dor del sector petrolero, es equivalente
al salario de más de 23 trabajadores del
sector agropecuario.

La remuneración promedio de un
trabajador del sector agropecuario para
el año 1994, es de 2 334 nuevos soles;
esto significa que los miembros que for-
man parte de estas familias disponen de
poco menos de dos nuevos soles dia-
rios para vivir.

En este proceso de pauperización
de los trabajadores asalariados, además
de los empleados y obreros del sector
agropecuario, se dan niveles magros de
salarios en los sectores pesca, las indus-
trias manufactureras en general, la cons-
trucción, el comercio, los transportes, el
gobierno y los otros servicios, de los
cuales dependen más de diez millones
de personas, para ellos, su ingreso pro-
medio diario se ubica por debajo de los
siete nuevos soles con cincuenta centa-
vos. Sin duda, con este nivel de ingreso,
no es posible que este estrato de la po-
blación pueda constituir mercado en la
economía.

En el curso de la década del no-
venta, además de la disminución drásti-
ca en el nivel de salarios en general, se
ha ensanchado enormemente la brecha
entre los salarios más altos y los salarios
más bajos, acentuándose, aún más, la

odiosa desigualdad en la distribución del
ingreso, la pauperización de los salarios
y el incremento de las capas de pobreza
en el país.

Los salarios más altos para el año
1994 corresponden a los trabajadores del
sector petrolero, con un nivel promedio
de 4 500 nuevos soles mensuales, y los
sueldos y salarios más bajos correspon-
den a los trabajadores del sector
agropecuario, cuyo nivel promedio fluc-
túa alrededor de los 190 nuevos soles
mensuales. A partir del estudio del nue-
vo año base de las Cuentas Nacionales,
se constata también la existencia en las
áreas urbanas, de una porción de traba-
jadores cuyos ingresos mensuales son
menores a los de la agricultura, como es
el caso de los empleados y obreros de
los establecimientos dedicados a la pres-
tación de servicios a los hogares, cuyo
salario promedio mensual es de apenas
170 nuevos soles, diez por ciento me-
nos que un trabajador del campo.

Además de los trabajadores del
sector petrolero, pocos son los secto-
res en los cuales los empleados y obre-
ros tienen un salario promedio mensual
superior a los mil nuevos soles. En el
sector electricidad y agua el salario pro-
medio mensual es de 3 600 nuevos so-
les; en el sector financiero 3 400; en el
sector minero y las empresas de segu-
ros 1 600. Y, en el resto de sectores de
la economía, el salario promedio men-
sual, es menor a los 750 nuevos soles.
Estos pocos sectores, en los cuales los
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salarios promedio son más “altos”,  con-
centran sólo a una proporción menor al
cuatro por ciento de los empleados y
obreros del país.

NOTAS

1INEI : Compendio Estadístico 1998
            Cuentas Nacionales del Perú
2INEI: Tabla Insumo Producto de la Economía

peruana 1994
3INEI: Cuentas nacionales del Perú
    Banco Central de reserva del Perú: memo-

ria Anual
4Naciones Unidas: Sistema de Cuentas Nacio-

nales 1993
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INEI: Censo Nacional de Población 1993.

PERÚ: NUEVO PBI Y POBREZA SALARIAL

Perú: Ingreso Promedio Diario de la Población 
Dependiente de los Empleados y Obreros 

En Nuevos Soles 
1994 

Sectores Remuneración 
Promedio Anual 

Remuneración 
Promedio Mensual 

Ingreso Promedio 
Diario por Persona 

Agropecuario 2 334 194 1.98 
Pesca 6 198 516 5.27 
Petróleo 54 061 4 505 46.02 
Minería 18 647 1 554 15.87 
Manufactura 8 615 718 7.33 
Electricidad y 
Agua 

43 372 3 614 36.92 

Construcción  8 834 736 7.52 
Comercio 8 390 699 7.14 
Transportes 8 847 737 7.53 
Financiero 41 136 3 428 35.02 
Seguros 18 988 1 582 16.16 
Gobierno 8 001 667 6.81 
Otros Servicios 5 094 424 4.33 
Total 7 275 606 6.19 
 
Fuente 1979: INE – INP: Tablas Insumo Producto de la economía Peruana 1979 
             INEI:  Cuentas Nacionales del Perú 
                       Tabla Insumo Producto de la Economía Peruana 1994  

           Índice de Precios al Consumidor 
Elaboración propia  
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